Nota de prensa

Connective eSignatures es la primera solución
que permite firmar digitalmente con un
identificador a través de FranceConnect
PARÍS, 3 DICIEMBRE 2020 - Connective —un actor clave en el sector de las firmas
digitales, los servicios de identidad y la generación de documentos inteligentes— es la
primera empresa en integrarse a FranceConnect en su solución de firma. Gracias a la
integración de FranceConnect en Connective eSignatures, en la actualidad, todos los
ciudadanos en Francia pueden firmar electrónicamente cualquier documento
identificándose con una de sus cuentas existentes en FranceConnect.

FranceConnect es un federador de identidades, iniciado por el gobierno francés que brinda a
los usuarios acceso a múltiples servicios públicos sin tener que crear una nueva cuenta cada
vez. El objetivo principal de FranceConnect es simplificar y asegurar la identificación digital
para que un usuario pueda conectarse fácilmente desde una de sus cuentas auditadas
existentes (Impots.gouv.fr, Ameli.fr, La Poste´s identité numérique, Mobile Connect et Moi,
Alicem) a muchos servicios en línea, por ejemplo, para solicitar un pasaporte, para acceder a
un plan de pensiones, ...

Desde su lanzamiento en 2016, FranceConnect ha demostrado ser una solución de
identificación muy eficiente, accesible e innovadora. Hoy, el programa cuenta con más de 20
millones de usuarios únicos y más de 13 millones de conexiones a través de FranceConnect
cada mes.

Nicolas METIVIER — CEO de Connective— explica con orgullo: «En Francia, aún no
contamos con un documento de identidad nacional electrónico. Por tal motivo, somos muy
afortunados al tener FranceConnect, una excelente y segura alternativa de identificación.
Añadirla a la cartera de firmas electrónicas no fue más que un paso lógico en la estrategia
“glocal” de Connective. Gracias a FranceConnect, en la actualidad, disponemos de una de
las formas más seguras en Francia para identificar una persona, por lo que nuestros clientes
de eSignatures saben exactamente quien firma sus documentos».
La integración de FranceConnect en la solución Connective eSignatures entraña muchas
ventajas. En primer lugar, cualquier usuario de FranceConnect en Francia puede firmar el
99 % de los tipos de documentos que aún requieren una firma manuscrita . En segundo
lugar, cuando se añade un nuevo proveedor de identidad a la central FranceConnect,
automáticamente también está disponible para reusarlo para firmar electrónicamente los
documentos. Otra ventaja es el hecho de que los usuarios de Connective eSignatures no
tienen que crear una nueva cuenta o recordar nuevas credenciales para firmar sus
documentos: simplemente vuelven a usar una de las cuentas que conocen en
FranceConnect. Así, es posible ofrecer una experiencia segura y sin complicaciones a los
usuarios.

Jerôme BORDIER, CEO de SEALWeb, afirma: “Como parte del proceso de registro de
algunos proveedores de identidad, incluido L'identité numérique de La Poste o Mobile
Connect et Moi, debe proporcionar un pasaporte francés o un documento de identidad
emitido en Francia. Es por eso que podemos afirmar que cuando un firmante elige
identificarse con la ayuda de uno de estos tres proveedores de identidad para firmar un
documento, la firma cumple con los requisitos de una firma electrónica avanzada ”.

Christine BALIAN, directora del programa FranceConnect: «FranceConnect se implementa
hoy en más de 800 servicios on-line, de los cuales una treintena son servicios privados. Con
la integración en Connective eSignatures, los usuarios no solo pueden identificarse y
acceder a sus aplicaciones, sino también firmar sus documentos a través de un servicio
confiable. El usuario se beneficia así de un proceso completamente online, seguro y sencillo.
Estamos encantados con la integración de Connective eSignatures en la oferta existente de
FranceConnect, lo que nos permite ofrecer más posibilidades a los usuarios y contribuir así
al éxito del programa ".

Acerca de Connective

Connective, fundada en 2014, se ha convertido rápidamente en un referente en el campo de
la Gestión de Transacciones Digitales (combinando: identidad digital, generación de
documentos inteligentes y firmas digitales). La “scaleUp” ofrece soluciones para digitalizar
procesos basados en documentos y firmar documentos fácilmente de forma digital.
Empresas como Banco Sandander, BNP Paribas, ING Bank, AG Insurance, Belgian Mobile ID
(Itsme®), Nuon, Talentsoft, Toyota, Engie, Ramsay, Grant Thornton, DELA, Pirelli, Bank
Delen y muchas otras creen firmemente en la solución que ofrece Connective . La empresa
cuenta con más de 50 empleados y tiene su sede en Amberes (BE) y filiales en Ámsterdam
(NL), París (FR), Barcelona (ES), Nueva York (EE.UU.) y Copenhague (DE). Más información
en www.connective.eu
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